
Cordial saludo a delegados, profesores, organizadores y demás participantes; 

Es un placer poder darles la bienvenida a la versión número XXVII del Modelo de Naciones Unidas de 

ASOBILCA que se llevará a cabo en la Universidad de San Buenaventura el 21, 22 y 23 de marzo del 

2020.  

Hace 27 años la Asociación de Colegio Bilingües de Cali (ASOBILCA) comenzó el proyecto de organizar 

anualmente una simulación de las Naciones Unidas en la cual los estudiantes tuvieran el espacio para 

investigar sobre las problemáticas actuales a nivel global, tomar posiciones diferentes a las personales, 

y, sobre todo, desarrollar la diplomacia y la resolución de conflictos. Actualmente, somos un modelo 

con más de 500 participantes de nivel local y nacional, y acogemos estudiantes de alrededor de 26 

colegios de los cuales 8 son colegios oficiales. 

Para este año, contamos con 17 comisiones en las cuales se tratan temáticas internacionales, 

nacionales e históricas; de igual forma se creó la Escuela Alta para estudiantes de 10° o 11° con dos 

comisiones completamente nuevas enfocadas a temáticas nacionales (Primer Comisión del Senado y 

Jurisdicción Especial para la Paz) y que requieren un nivel académico y de oratoria más alta; se formalizó 

la alianza con el Center for Peace de la UNESCO el cual nos permitió por primera vez en la historia del 

modelo tener delegados internacionales; y por último, nuevamente el evento tomará lugar en la 

Universidad de San Buenaventura dado a la ventaja que sus instalaciones suponen para el desarrollo 

del modelo, como por ejemplo la cercanía entre las instalaciones donde se encontrarán las comisiones 

del modelo.  

Los colegios organizadores junto al secretariado nos hemos esforzado durante varios meses para 

brindarles las mejores mesas directivas, con gran manejo del lenguaje y procedimiento parlamentario 

al igual que una alta calidad en las guías de cada comisión, buscamos los mejores convenios para el 

modelo para que puedan seguir aprovechándolos los delegados en los siguientes años, y nos 

aseguramos de contar con las mejores instalaciones y grupo de staff. Estamos seguros que el modelo 

va a brindar absolutamente una gran experiencia para todo participante y así continuar con la alta 

calidad que siempre ha tenido el Modelo ONU de ASOBILCA.  

Mi invitación para todos ustedes es que vean este modelo como una nueva oportunidad para crecer 

tanto académica como personalmente. Estoy segura que todos ustedes van a contar con el apoyo de 

un increíble grupo de trabajo con el que he podido compartir durante meses. Estoy convencida que 

gracias al trabajo realizado y a los cambios que se hicieron, este modelo irá más allá de sus expectativas 

y será una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. Disfruten este modelo y recuerden que 

estas experiencias quedarán en su memoria para toda la vida.  

¡Nos vemos pronto! 

Atentamente, 

 

Daniela Perlaza, Secretaria General. 

 


